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EcoEncuentro 2016

EL IMPACTO DEL RECICLAJE Y DE LOS SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN DE
RESIDUOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR CENTRAN LA REUNIÓN ANUAL DE RECYCLIA
El impacto del reciclaje y de los sistemas colectivos
de gestión de residuos en el modelo productivo
basado en la denominada Economía Circular centró
la reunión que anualmente celebra la plataforma
medioambiental Recyclia, el EcoEncuentro 2016.
La jornada, que se celebró el 23 de noviembre en Madrid,
reunió a más de 200 profesionales del sector del reciclaje electrónico y la eficiencia energética y representantes
de la administración para analizar los últimos avances y
tendencias en el ámbito de la economía circular, modelo
productivo que, según el Club de Roma, impulsaría, en

nuestro país, la reducción de emisiones en un 70%, la
creación de medio millón de empleos y una mejora en la
balanza comercial superior al 2% del PIB, unos 20.000
millones de euros anuales.
El EcoEncuentro 2016 fue inaugurado por José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, coordinador general de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, quien realizó un
balance del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE) y pilas y baterías en la región, incidiendo en la importancia de contar con suficientes puntos de recogida cercanos a los ciudadanos.

ACTUALIDAD

A continuación, José Pérez, consejero delegado de Recyclia, repasó la labor de Recyclia y su gestión de más
de 152.000 toneladas de residuos electrónicos y 17.600
de pilas desde 2001, contribuyendo a su consolidación
como el referente en la gestión de este tipo de residuos
en nuestro país.
El EcoEncuentro 2016 analizó, además, iniciativas de
desarrollo sostenible, como Car2go o los proyectos de
ecodiseño de Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Por su parte, José Rizo, de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea, expuso las ventajas del reciclaje de pilas y baterías en la Economía Circular.
Además, como en ediciones anteriores, el EcoEncuentro
2016 celebró una mesa de debate, que analizó el papel
de los productores de aparatos electrónicos y los sistemas colectivos de gestión de estos residuos, de acuerdo
al nuevo Real Decreto 110/2015 que regula su tratamiento medioambiental en nuestro país.
José Pérez durante la intervención de
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco

El broche final al EcoEncuentro 2016 lo puso la ponencia
magistral del comunicador y consultor estratégico, Fernando Sánchez Salinero.
El EcoEncuentro 2016 reivindica la eficacia de los
sistemas colectivos de gestión de residuos en la
Economía Circular
En su ponencia en el EcoEncuentro 2016, José Pérez,
consejero delegado de Recyclia, defendió la eficacia de
los sistemas colectivos de productores de aparatos electrónicos para garantizar el cumplimiento de los índices
obligatorios de recogida de RAEE que marca la ley. Pérez
señaló que, en 2015, estos sistemas recogieron 4,2 kilos
por habitante al año, superando el objetivo de 4 kilos, y
volvió a mostrar su asombro ante los ataques que este
modelo recibe desde distintos estamentos, ya que “las
cifras vuelven a demostrar que es el más eficiente que
existe en el mercado del reciclaje de residuos”.
Según Pérez, “los productores transfieren a los sistemas
colectivos el cumplimiento de su obligación medioambiental de reciclar los aparatos que ponen en el mercado
con la garantía de que respetan escrupulosamente la
ley. Los sistemas colectivos ya representamos el 97%
de los aparatos puestos a la venta y no solo nos encargamos de la logística de la recogida y el reciclaje de los
residuos, sino que asesoramos al productor, auditamos
a las plantas de tratamiento y reportamos a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Medio Ambiente”.
Asistentes al Encuentro.
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Falta de desarrollo normativo
En relación al marco normativo, Pérez manifestó la preocupación del sector del reciclaje electrónico por “la falta
del desarrollo normativo y ejecución del Real Decreto en
vigor desde febrero de 2015, lo que prolonga la falta de
la seguridad jurídica necesaria en el ejercicio de la labor
de los sistemas colectivos”.
A este respecto, el consejero delegado de Recyclia señaló la falta de información acerca del desarrollo de la
plataforma electrónica de registro e información, contemplada en el RD y de cuya financiación son responsables los sistemas colectivos, “pese a que ya contamos
con una herramienta propia adecuada a la legislación y
a las necesidades del sector y en la que hemos invertido
muchos recursos”.
Avanzando hacia un futuro sostenible
El EcoEncuentro 2016 analizó algunas de las iniciativas
de desarrollo sostenible más innovadoras del mercado,
entre ellas Car2go. Orazio Corva, director del primer
operador de coche compartido de Madrid, señaló que su
modelo de negocio se basa en la evolución del concepto
de propiedad al de accesibilidad, debido, fundamentalmente, al hecho de que un vehículo está parado el 90%
de su vida útil. Según Corva, Car2go cuenta con una media de ocupación de 14 usuarios y registra 2,5 millones
de desplazamientos diarios.

torio de recogida del 45% de las pilas puestas a la venta
establecido en 2016, por carecer de sistemas de recogida y, por tanto, de datos auditados.
Asimismo, y en clara vinculación con el desarrollo sostenible, el consejero delegado de Recyclia abordó los próximos retos de la plataforma medioambiental, que pasan
por los “residuos electrónicos del futuro”: las baterías de
vehículo eléctrico e híbrido, que Recyclia gestiona desde
2013 y para lo que cuenta con acuerdos con los principales fabricantes del sector, y los paneles fotovoltaicos, a
través de su colaboración con PV Cycle.
Respecto a esta última tipología de residuos, José Manuel Mezquita, project manager de Acciona Energía,
señaló que nuestro país es actualmente el tercer país
europeo en capacidad de gestión de módulos fotovoltaicos, y que, a finales de 2016, el flujo mundial de estos
residuos superará las 43.000 toneladas, algo más del
0,1% de las totales instaladas. ■

Ponencia
magistral del
comunicador
y consultor
estratégico,
Fernando Sánchez
Salinero.

Por su parte, José Rizo, de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, analizó la normativa
comunitaria de gestión ambiental de pilas y baterías.
Además, alertó de que alrededor de la mitad de los países de la Unión Europea no alcanzará el objetivo obligaJose Mª Fdez. Alcalá durante su ponencia.
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RECYCLIA RECONOCE A LA FUNDACIÓN
CONAMA Y LA DIPUTACIÓN DE
BURGOS POR SU FOMENTO DEL
RECICLAJE Y PRÁCTICAS A FAVOR DE
LA SOSTENIBILIDAD
El pasado 15 de diciembre, Recyclia celebró el acto de
entrega de sus II Premios Recyclia de Medio Ambiente.
Con estos galardones, la plataforma medioambiental reconoce la labor de personas, entidades y medios de comunicación a favor de la sostenibilidad medioambiental
y, en particular, al fomento del reciclaje y la promoción
de sus beneficios para preservar nuestro entorno.
El acto, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, conmemoró, además, el 15 aniversario de la fundación medioambiental Ecopilas.
Premiados 2016
En esta segunda edición, Recyclia ha entregado seis
galardones. La plataforma ha premiado a la Diputación
Provincial de Burgos en la categoría ‘Mayor Apoyo de
4econoticias

una Entidad Pública o Privada al Fomento del Reciclaje’.
Recyclia ha reconocido al Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la diputación burgalesa por su
labor de sensibilización en la correcta gestión de los residuos, a través de eventos deportivos como la Vuelta Ciclista a Burgos o el Cross de Atapuerca, en colaboración
con Ecopilas. El galardón fue recogido por David Colinas
Maté, vicepresidente de la Junta de Gobierno del IDJ.
Recyclia también ha premiado a Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, presidente de la Fundación CONAMA, con el
galardón ‘Mayor Apoyo de una Personalidad al Fomento del Reciclaje’, por convertir su Congreso Nacional del
Medio Ambiente en un foro abierto y el evento de referencia en sostenibilidad medioambiental a nivel nacional
e internacional.
José Pérez, consejero delegado de Recyclia, destacó,
además, “el esfuerzo de la Fundación CONAMA por
convertir la gestión de residuos en uno de los ejes fundamentales de su 13 edición, con especial atención a la
preparación para la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el reciclaje de las baterías de vehículo eléctrico y el intercambio de experiencias con Iberoamérica”.

PREMIOS

Medios de comunicación
Al igual que en la primera edición de estos galardones, Recyclia ha reconocido la labor informativa y de divulgación de los medios de comunicación sobre el reciclaje. Así, en la categoría ‘Mejor Labor de un Medio de Comunicación a la Difusión del Reciclaje’, el II Premio Recyclia ha recaído en el suplemento Agua y Medio Ambiente
de El Economista, en reconocimiento al esfuerzo de un medio económico por dar espacio a la información
medioambiental con un enfoque generalista.
Por su parte, Federico Cardelús ha sido premiado en la categoría ‘Mejor Labor de un Periodista a la Difusión del
Reciclaje’, por su reportaje sobre recogida y reciclaje de residuos electrónicos para el programa ‘Enganchados a
la red’ de Comando Actualidad de la 1 de TVE, y su enfoque práctico y divulgativo sobre la importancia de esta
actividad para la sostenibilidad medioambiental y su problemática asociada.
Reconocimientos 15 Aniversario de Ecopilas
Con motivo del 15 aniversario de la fundación Ecopilas, Recyclia ha entregado dos reconocimientos especiales
a los funcionarios ya retirados Rafael Acedo Pérez y José López de Velasco, por la labor llevada a cabo por
ambos en su día desde la Dirección de Calidad Ambiental del anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), en el desarrollo normativo de los Reales Decretos sobre pilas y aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión medioambiental de sus residuos. ■
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15 Aniversario
de Ecopilas

La fundación medioambiental Ecopilas celebra su 15 aniversario como
referente del reciclaje de pilas en nuestro país

Este año, el EcoEncuentro 2016
y los II Premios Recyclia de Medio
Ambiente han conmemorado los 15
años de actividad de Ecopilas. Integrada en Recyclia desde 2012, esta
fundación medioambiental es pionera en recogida y reciclaje de pilas en
nuestro país. De hecho, se creó en
2001, siete años antes de que la ley
obligara a los fabricantes a reciclar

las pilas puestas a la venta y, desde
entonces, ha gestionado 17.650 toneladas de estos residuos.
Ecopilas ha cumplido 15 años con un
importante logro, el de contar ya con
la segunda red de puntos de recogida más amplia de Europa con sus
37.009 contenedores repartidos por
toda la geografía nacional.

Con este dato, la fundación de Recyclia convierte a España en el segundo país con más puntos de recogida de Europa, representando el
10% de los 380.935 instalados por
los sistemas colectivos integrantes
de Eucobat, asociación que agrupa
a las 16 entidades más importantes
de Europa dedicadas a la gestión de
estos residuos. Nuestro país solamente es superado por Alemania,
que, con 169.658 puntos, reúne el
44,5%.
De acuerdo a Eucobat, España cuenta con 796 puntos por millón de habitantes. Este dato sitúa a nuestro
país sólo ligeramente por debajo de
la media europea de 912 puntos por
millón de habitantes.
Asimismo, cabe señalar que España
es el segundo país con más recopiladores instalados en puntos de la
distribución, de nuevo por detrás de
Alemania. Concretamente, de los
más de 37.000 puntos Ecopilas de
nuestro país, 22.171 están desplegados en grandes superficies y establecimientos comerciales. Esta cifra
equivale al 9% del total instalado
en Europa, que asciende a 250.860.
Gracias a este despliegue, el 30%
de las pilas que la fundación recoge
anualmente procede ya de este canal.
Ecopilas dispone, además, de 6.666
puntos en edificios públicos, lo que
sitúa a nuestro país únicamente por
detrás de Turquía y Portugal. Actualmente, el 28% de las pilas recicladas
al año por Ecopilas es depositado por
los ciudadanos en estos puntos. ■
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Ecolum
Recyclia,
participó en
CONAMA 2016

se incorpora a
la plataforma
como socio de
pleno derecho

Un año más, la plataforma medioambiental Recyclia ha participado en el Congreso Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), cuya décimo tercera
edición se celebró del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
El presidente de Ecopilas, José Pérez, participó
como ponente en la mesa redonda ‘Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible’ y por su
parte, María Jesús Veleiro, directora de planificación y desarrollo de Recyclia, participó en la sesión
de trabajo ‘Preparación para la reutilización’.
Asimismo, Recyclia colaboró con Ecolec y Conama
en una prueba piloto para la reutilización de equipos
informáticos desechados. En concreto, Recyclia y
Ecolec donaron 55 equipos que han sido reutilizados
con motivo de la celebración del Congreso, tras un
minucioso proceso de borrado de datos, comprobación de su correcto funcionamiento e instalación de
un nuevo software. ■
Rafael Herreros, Director de Márketing y José Pérez,
presidente de Ecopilas, junto al Stand en Conama.

Para cerrar el año, los pasados 13 y 14 de diciembre, las fundaciones medioambientales de Recyclia celebraron las reuniones de sus respectivos
patronatos, así como la del Consejo de Administración de la plataforma.

l

La principal resolución de estas reuniones fue la aprobación por unanimidad de la incorporación como socio
de pleno derecho de la Fundación Ecolum a la plataforma medioambiental. Con esta decisión, culmina un proceso de integración de dos años, durante el que Ecolum
y Recyclia han compartido y optimizado experiencias y
operaciones logísticas.
La Fundación Ecolum está integrada por 309 productores de aparatos de alumbrado y ha recogido más de
5.490 toneladas de este tipo de residuos desde su creación en 2005. Con su incorporación a Recyclia, esta última se convierte en una plataforma global para todas
las categorías de RAEE.
Además, los patronatos de las fundaciones Ecopilas,
Ecoasimelec y Ecofimática repasaron e hicieron balance de la actividad desarrollada en materia logística y
de concienciación medioambiental, a lo largo de 2016,
y aprobaron el plan de acción establecido para el año
que viene. ■
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ECOPILAS CIERRA SU ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 2016 CON

400 KILOS DE PILAS RECOGIDOS
EN EL CROSS DE ATAPUERCA Y LA TRAMUNTANA TRAVESSA
La fundación Ecopilas ha puesto el broche de oro a su actividad deportiva en 2016 con la recogida de 400 kilos de pilas en las dos últimas competiciones con las que ha colaborado este año: el
Cross de Atapuerca, celebrado el pasado 13 de noviembre en Burgos, y la Tramuntana Travessa,
los días 2 y 3 de diciembre en el Parque Natural de la Sierra de Tramuntana en Mallorca.
La colaboración con el Cross de Atapuerca se enmarca en el convenio firmado este año por la Diputación Provincial
de Burgos, a través del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, y la fundación Ecopilas. La competición batió
un nuevo récord de participación con más de 5.696 corredores de todo el mundo. ■

Ecopilas reconoce la colaboración de vecinos y
ayuntamientos con el reciclaje de pilas, durante
las 21 etapas de la Vuelta a España
Al término de la Vuelta a España y tras la
concienzuda contabilización de los kilos de
pilas recogidos en los distintos municipios
que fueron meta o llegada de las etapas ciclistas, Ecopilas inició las visitas a los tres
Ayuntamientos, cuyos vecinos llevaron
mayor volumen de pilas hasta nuestros
stands para proceder al eficaz reciclaje de
todas ellas.
Por el momento, el presidente de Ecopilas
ha visitado las casas consistoriales de Nogueira de Ramuín, en Orense, y Los Corrales de Buelna, en Cantabria, para entregar
a sus alcaldes la placa conmemorativa que
les acredita respectivamente, como el tercero y segundo municipio más entusiasta
y colaborador con el reciclaje.

José Pérez, presidente de Ecopilas, junto a los alcaldes
de Nogueira y Corrales de Buelna

En la fotografía de la izquierda, el alcalde de Nogueira de Ramuín, José César Parente Pérez,
recoge el obsequio de manos de nuestro presidente, José Pérez, que agradeció a todos los
vecinos de Luintra la labor realizada, en las citadas fechas, esforzándose por llevar a reciclar
al stand de Ecopilas las pilas usadas de sus respectivos hogares.
ecopilas

A la derecha, es la alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, la que recibe la
placa conmemorativa, en reconocimiento al trabajo de sus vecinos que lograron recoger más
de 120 kilos de pilas, el día de salida de la Vuelta. ■

EN EL PRÓXIMO
NÚMERO DE
ECONOTICIAS

>>> Participación de Recyclia, en las
actuaciones de reciclaje de Raes en
Lanzarote e Ibiza.
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PAPEL RECICLADO 100% LIBRE DE CLORO

El municipio donde mayor número de pilas se recogió fue en Alcañiz (Teruel), que visitaremos próximamente.

